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(Semana del ocho al 14 de septiembre)

De Juan
Colina La Rosa

¡No digamos que Almeida ha
muerto! ¡Vive hoy más que
nunca!, así terminó Fidel las
reflexiones publicadas por la
dolorosa noticia de la ausencia
física del Comandante de la
Revolución Juan Almeida
Bosque. El país se paralizó y,
aunque el deceso ocurrió el 11
de septiembre del 2009, el
duelo oficial se fijó para el
domingo 13. Se izaron las
banderas a media asta y un
mar de personas consternadas

le dio el último adiós.
Llegaron con flores, lágrimas,

reverencias al Memorial José
Martí, en La Habana; al Salón
de los Vitrales de Santiago de
Cuba, a las plazas en las
capitales provinciales y al
Museo Municipal en la Isla.

Así rindieron póstumo tributo
a la grandeza de un hombre
fiel: aquel muchacho de piel
negra, peón de obras públicas,
amante de la lectura, segundo
de varios hermanos que dejó
los estudios para ayudar al
padre en el sustento familiar y
al conocer a Fidel entablaron
franca amistad y lo siguió con
fidelidad admirable.

Fue jefe de una célula
clandestina, asaltante del
cuartel Moncada, uno de los
que desafió al tirano
Fulgencio Batista durante su
visita a Presidio Modelo,
donde se fogueó la vanguardia
revolucionaria que allí

Un consejo oportuno y una mano tendidacon amor puede encontrar en la Línea confi-
dencial antidrogas, atendida por un personalde alta calificación, a través del teléfono 103,de lunes a viernes, de nueve de la mañana aocho de la noche.

Por Mayra
Lamotte Castillo

12 de 1971: Se constituye
el Sindicato Regional del
Sector Agropecuario.

13 de 1965: Nace el
combatiente internacionalista
Alexis Hechevarría Martínez,
quien cae en acción
combativa en Angola el 15 de
enero de 1986.

14 de 1969: Sale el primer
barco pesquero
perteneciente al Estado en
Isla de Pinos. Se nombró
Rafael Cabrera.

8 de 1980: Abre sus
puertas la escuela
elemental de arte Leonardo
Luberta Noy.

9 de 1979: Los atletas
pineros obtienen diez títulos

en los II Juegos Panamericanos
de kayac y canoa efectuados
en Nueva Escocia, Canadá.

10 de 1944: La Editorial Lex,
de La Habana, publica el libro
El Presidio que estorba, escrito
por el Dr. Waldo Medina
Méndez, juez municipal de Isla
de Pinos.

11 de 1981: Comienza el
Censo de Población y Viviendas
en el Municipio. Fue el segundo
realizado después del triunfo de
la Revolución.

La frase de Carlos Manuel de
Céspedes: �La unión y el patriotis-
mo son nuestros baluartes, y bajo
su amparo seremos invencibles�,
inspira al XXIII Congreso Nacional
de Historia, cuyo evento municipal
sesionará el venidero 13 de octu-
bre, a las 8:30 de la mañana en la
Escuela del Partido aquí.

El encuentro se realizará en el
ámbito del bicentenario del na-
cimiento del Padre de la Patria
y el aniversario 60 del triunfo de
la Revolución, y lo convoca la
Unión de Historiadores de Cuba
(Unhic) con el coauspicio del
Ministerio de Cultura, la Acade-
mia de la Historia de Cuba, el
Instituto de Historia de Cuba, la
Oficina de Asuntos Históricos
del Consejo de Estado, la
Uneac y el Centro de Estudios
Martianos.

Podrán tratarse diversas temá-
ticas desde enfoques diferentes
como investigaciones históricas
y culturales, estudios arqueoló-
gicos, museológicos y museo-
gráficos, enseñanza de la Histo-
ria, metódica de la investigación,
archivística, bibliotecología y pre-
servación del patrimonio históri-
co cultural y natural.

Entre las líneas están: El proce-
so de formaciones nacionales
y el estado nación; Las luchas
por la independencia y libera-
ción nacional en Cuba entre
1868 y 1958; Problemas teóri-
cos y metodológicos de la in-
vestigación histórica y la ense-
ñanza de la Histor ia,  y  La
Revolución cubana: procesos

culturales, relaciones interna-
cionales e internacionalismo.

Las ponencias que se debati-
rán en el Congreso, anunciado
del 16 al 18 de abril del próximo
año en Granma, serán seleccio-
nadas por la Comisión Nacional
de Admisión a partir de las pro-
puestas de las filiales provincia-
les y del Municipio como resul-
tado del evento territorial.

Se participará en modalidades
como conferencias, intervencio-
nes especiales, posters, paneles
y ponencias; en plenaria o comi-
siones.

Aquellos interesados deberán
presentar sus trabajos en los en-
cuentros territoriales, donde se
hará una primera selección.

Los resultados serán inéditos,
originales y con relevantes apor-
tes científicos, escritos en letra
Arial 12 a un espacio y medio, hoja
carta con una extensión de hasta
15 cuartillas y márgenes superior,
inferior y laterales de 2,5 cm Las
citas y notas se incluirán a pie de
página, con los datos de edición
(editorial, fecha y lugar).

A la Comisión Nacional de Ad-
misión se presentarán en forma-
to digital y dos ejemplares im-
presos, acompañados de un
resumen de no más de 250 pa-
labras y una breve ficha de da-
tos del autor (nombre y apelli-
dos, grado científico, categoría
docente y/o científica, centro de
trabajo, teléfono y correo elec-
trónico). Uno de los ejemplares
impresos pasará a formar parte
del patrimonio de la Unhic.

permaneció hasta recibir la
amnistía con apoyo popular.

Como expedicionario del
yate Granma no le faltó la
compañía de su memorable
composición La Lupe: Ya me
voy de tu tierra,/ mexicana
bonita,/ bondadosa y gentil�
Al desembarcar, cuando la
columna rebelde acampaba
cerca de Alegría de Pío recibe
el sorpresivo ataque de la
tiranía, rescata a Ernesto
Guevara, herido en el cuello,
entonces al escuchar el
llamado enemigo a la
rendición, Almeida grita:
�¡Aquí no se rinde nadie,
c...!�. Frase viril que sigue su
pueblo.

Consigue reagruparse con
Fidel y Raúl en Cinco Palmas el
18 de diciembre de 1956, se
suman otros combatientes,
rompen el cerco y entran a la
Sierra Maestra, donde
consolidan el Ejército Rebelde.

En el combate de El Uvero
Almeida dirigió con su pelotón

un avance casi suicida, allí le
hacen dos disparos; con los
grados de Comandante fundó el
Tercer Frente Mario Muñoz
Monroy, en marzo de 1958.

Tras el triunfo de 1959 ocupó
diversas responsabilidades e
integró el Buró Político del
Partido desde su fundación y
resultó electo Diputado a la
Asamblea Nacional y
Vicepresidente del Consejo de
Estado desde la primera
legislatura; por sus méritos
recibió el Título Honorífico de
Héroe de la República de Cuba
y la Orden Máximo Gómez de
primer grado.

Presidió la Asociación de
Combatientes de la Revolución
Cubana y debido a su talento y
sensibilidad simultaneó el
quehacer como dirigente con su
valiosa obra artística, con más
de 300 canciones y una docena
de libros de testimonios. Como
bien dijo Fidel, Almeida vive en
la fibra más íntima del corazón
del pueblo.

Al iniciarse en la Isla de la Juventud
el segundo semestre del Año de
Preparación para la Defensa 2018 con
un acto político y ceremonia militar

Con el propósito de alcanzar niveles
superiores de disposición combativa y
movilizativa para enfrentar con éxito al
enemigo si intenta atacarnos comenzó el
segundo semestre del Año de Preparación
para la Defensa 2018 en un acto político y
ceremonia militar.

Al pronunciar las palabras resumen, el
coronel Alexis Rafael García Delgado, jefe del
Sector Militar Especial de las Far, destacó
que ante las amenazas del imperio, en medio
de un deterioro creciente de las relaciones
entre ambos países se requiere de un
fortalecimiento en todas las unidades y
especialidades.

Enumeró las misiones efectuadas en el
primer semestre, donde fueron evidentes los
avances de los oficiales y soldados en la
materialización de los objetivos planteados.

Durante la etapa que comienza, dijo, habrá

que seguir profundizando en los aspectos de
la disciplina militar, perfeccionar el sistema de
trabajo con los jóvenes oficiales en el ejercicio
del mando, entre otras labores.

Momentos antes el capitán Yusnel Licourt
Fernández, oficial de preparación, dio lectura
a un mensaje del Jefe del Ejército Occidental,
donde insta a oficiales, sargentos y soldados
a realizar una mayor entrega y sacrificio para
enfrentar victoriosamente cualquier agresión
que pretenda socavar lo alcanzado por la
Revolución y el Socialismo en Cuba.

La ceremonia fue propicia para reconocer las
diferentes especialidades y unidades, así
como a miembros destacados de las Far en el
Municipio y a trabajadores civiles de la
defensa. También varios combatientes
recibieron el carné de militantes de la Unión
de Jóvenes Comunistas.

El escenario estuvo matizado por la despedida
del teniente coronel Roulo Vázquez Rodríguez,
quien se mantuvo 28 años al servicio de la
institución con una trayectoria excelente y
ahora pasará a las tropas de la reserva.

Por Pedro Blanco Oliva

Yesmani Vega Ávalos

Oficiales reciben diplomas de reconocimiento por
el cumplimiento exitoso de las misiones

Por Diego Rodríguez Molina

Así será el Congreso de
Historia que entre los pineros
está convocado para el 13 de
octubre venidero


